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Presentación

El presente número inicia una nueva etapa en la vida de la revista Relaciones 
Internacionales, cuyos propósitos esenciales son continuar con el tratamiento 
de temas relevantes sobre la problemática de la realidad internacional y con
tribuir a lograr un mayor desarrollo en el estudio científico de las Relaciones 
Internacionales. La consecusión de estos fines representa un esfuerzo por su
perar el contenido de la Revista, lo cual entraña proseguir con la organiza
ción de ediciones de tipo monográfico; mantener las secciones de notas, co
mentarios, documentos y cronologías y añadir unas nuevas que den cabida a 
otro tipo de materiales como: debates, testimonios, entrevistas e información 
bibliográfica.

En esta ocasión se analizan aspectos relativos al desarrollo económico y 
social de Japón y las relaciones de este país con América Latina, desde una 
perspectiva histórica. Así, se incluyen los diversos trabajos presentados en el 
Simposium Japón y América Latina: Pasado y Presente, organizado conjun
tamente por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, el Centro de Asia y África de El Colegio de México 
y el Centro de Relaciones Internacionales de la propia Facultad, durante el 
mes de junio de 1980.

Los temas del Simposium obedecieron a una iniciativa común por ensanchar 
el horizonte del conocimiento del mundo, más allá de límites convencionales, 
donde en verdad pudiera resultar efectivo el afán de que todo lo humano 
no sea considerado extraño. En atención a lo anterior, se planteó como 
objetivo de la reunión ofrecer una visión retrospectiva del desarrollo econó
mico, político y social de Japón, como antecedente indispensable para com
prender las crecientes vinculaciones de orden económico y político actual
mente existentes entre este país y América Latina. En el cumplimiento de 
esta tarea se contó con el concurso de la mayoría de los estudiosos de temas 
japoneses que trabajan en diversas instituciones académicas mexicanas, y 
además con la participación de la Universidad de Costa Rica y Jetro, el 
organismo oficial de Japón para la promoción de las relaciones económicas 
con el exterior.

Durante muchos años la lejanía geográfica que separa a Japón de Amé
rica Latina parece haber propiciado una tendencia a concederse mutuamente 
escasa importancia. No obstante, en el pasado existieron vínculos represen
tados por las expediciones transpacíficas de España y, ya más recientemente, 
la incorporación de los inmigrantes japoneses a la vida económica y social de 
varios países latinoamericanos y el comercio internacional han contribuido 
a estrechar unas relaciones que tenderán a alcanzar todavía un mayor incre
mento. Sin embargo, a pesar de tales progresos, no son pocos los latinoame
ricanos que todavía conciben a Japón como un modelo de impenetrabilidad,
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por lo que es imprescindible difundir el carácter que ha tenido el desarrollo 
del Japón contemporáneo y el significado que reviste para el futuro de las 
relacionas con América Latina.

Los trabajos que aquí se presentan buscan, en primer lugar, explicar desde 
una perspectiva histórica el proceso de transición por el que atraviesa Japón 
después de haber logrado, en menos de un siglo, su estado actual de sociedad 
industrializada. Los antecedentes, el carácter y los problemas que enfrenta 
el capitalismo japonés son analizados en sus distintos momentos en los cuatro 
primeros artículos escritos por Lothar Knauth, Michiko Tanaka, Víctor López 
Villafañe y Mitsuru Yamamoto.

Lothar Knauth aborda los antecedentes tanto de los primeros contactos 
con el mundo hispánico, como del proceso de integración social interna que 
sirvió de base a la gestación de un modelo capitalista de desarrollo. Su tra
bajo derrumba el mito del Japón enclaustrado, reacio a todo contacto con 
el exterior, sumido en un letargo del que sólo habría de salir una vez que 
las presiones externas lo forzaron a imitar la vía de los países capitalistas 
avanzados. En contraposición, ofrece la evidencia del surgimiento de un tem
prano proyecto estatal de soberanía nacional donde descansan las bases paro, 
lograr el avance que hoy ha adquirido.

Michiko Tanaka, por su parte, examina las circunstancias históricas bajo 
las que surgió el Estado moderno japonés a partir de la crisis de las estructuras 
feudales del Shogtinaío Tokugawa y el proceso de formación del Estado 
Meidyi del que emanó la consagración del poder absoluto del tenno, Empe
rador, y la constitución de un aparato estatal centralizado, convertido en el 
promotor del desarrollo económico y propugnador de un nuevo orden social, 
cuya meta a cumplir era la equiparación de Japón con las potencias occi
dentales más avanzadas.

El trabajo de Víctor López Villafañe cubre el periodo 1905-1945, durante 
el cual se lleva a cabo la consolidación del desarrollo capitalista. La expansión 
territorial, el militarismo y el desarrollo industrial constituyen elementos inse
parables de la vida política y económica de Japón y propician el fascismo 
de la década de los treinta que condujo a la agresión contra China.

Por último, Mitsuru Yamamoto estudia los problemas de la economía 
janonesa contemporánea a través de los esfuerzos por enfrentar la crisis ener
gética de 1973, cuyos resultados más evidentes han sido el fin de los altos 
índices de crecimiento, un proceso inflacionario y el descenso de los bene
ficios de las compañías japonesas, “trilogía” de problemas que para ser 
superados precisa de efectuar cambios estructurales.

En la sección Notas y Comentarios se reúnen los trabajos que comentaron 
los estudios anteriores hechos por Luis Alberto de la Garza, Lothar Knauth, 
Agustín jacinto Zavala, Michiko Tanaka, Alfredo Romero Castilla, Werner 
Kamppeter y Víctor López Villafañe.

En la sección Debates se recogen las intervenciones correspondientes a 
dos mesas redondas dedicadas al análisis de la situación socioeconómica y 
política actual de Japón y la presencia japonesa en América Latina.
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Alfredo Romero Castilla principia por llamar la atención sobre una cues
tión muy debatida en tomo a la “intemacionalización” de Japón como un 
requisito para llevar a cabo una política exterior más activa. En seguida, 
Virginia Meza presenta un informe de investigación sobre las imágenes y 
los estereotipos de México en la prensa japonesa. Por su parte, Yoko Sugiura 
explica las características de la política científica y tecnológica de la Posguerra 
y evalúa sus resultados. Por su lado, Hilda Chen Apuy advierte el deterioro 
ecológico propiciado por la industrialización y el daño causado a la salud 
de ciertos sectores de la población. En último lugar, J. Daniel Toledo hace 
un análisis crítico del sistema de relaciones obrero-patronales, uno de los 
factores generalmente soslayado en la explicación del llamado “milagro eco
nómico japonés”.

Por otro lado, José Luis Ccceña destaca la importancia de estrechar las 
relaciones económicas entre América Latina y Japón, país con el que se 
pueden tener tratos sobre la base de beneficios recíprocos. Por su parte, Jesús 
Puente Leyva traza una opinión contraria, fundamentada en las dificultades 
de negociar con los japonsses y en el hecho de que Japón tiene muy bien 
delimitada su zona de influencia en el Sureste Asiático y poco tiene que 
hacer en América Latina. Nureki Taiji somete un informe sobre el estado 
que guardan las inversiones japonesas en México y sus perspectivas de incre
mento. Finalmente, Hilda Chen Apuy refiere los recientes proyectos de inver
siones japonesas en Costa Rica.

En la sección Información Bibliográfica se presentan cuatro reseñas de 
libros sobre las relaciones de Japón con México y América Latina y un 
último, relativo a la modernidad de Japón. La sección Documentos contiene 
el texto del edicto que expulsaba, a principios de 1614, a todos los misio
neros extranjeros de Japón. Este documento reviste un significado histórico 
para las relaciones entre Japón y América Latina porque marca el ocaso 
de la influencia española sobre tierras japonesas y el inicio de la llamada 
“seclusión” de Japón. Asimismo, por considerarlo de interés general, se 
incluye el texto de la Constitución de Japón, promulgada el 3 de noviembre 
de 1946. Finalmente complementan este número dos Cronologías de los 
principales acontecimientos de la política Exterior de México y de la Política 
internacional de América Latina del lo. de octubre al 31 de diciembre 
de 1981.
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